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El refrendo que nadie convocó 

Antón Losada, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela 

(EL PERIODICO, 09/01/05) 

 

Ha empezado la tan esperada, anunciada y demandada campaña de información 

sobre la Constitución Europea. Pero la noticia ha ocupado más espacio en las siempre 

inquietas páginas de cotilleo y sociedad que en las sesudas e importantes páginas de 

información política. Acaso por aquello de la lista de personalidades invitadas a colaborar y, 

aún más importante, la relación de los ausentes o simplemente no invitados. Hágase a la 

idea, amigo lector, después del esfuerzo encomiable de los concursantes de Gran Hermano 

por difundir la buena nueva europeísta, si no le han llamado para participar en la campaña, 

es que su cotización va a claramente a la baja. 

Si hacemos caso a los sondeos publicados hasta la fecha sobre el estado de ánimo de 

los españoles ante la cuestión constitucional y continental, este esfuerzo por llevar la 

palabra de Europa a nuestras cocinas, puede acabar convertido en otro desperdicio de 

recursos y dinero públicos a los que tan aficionados son los poderes públicos por estas 

latitudes. Parece claro que los españoles ya han decidido firmemente que van a votar sí. 

Porque Europa es muy importante, porque esta Constitución no es muy buena pero es 

mejor que nada y porque, aunque desconocen exactamente cómo y por qué razón, de 

alguna manera perciben con claridad meridiana que existe algún tipo de conexión 

indeterminable pero relevante entre el avance del encomiable ideal europeo y el triunfo de 

la constitución en la consulta popular. Lástima que tenga toda la pinta de que esos mismos 

españoles tan europeístas y tan conscientes de la importancia de votar, parezcan haber 

decidido igualmente no ir a votar confiando en la razonable suposición de que si algo es tan 

importante para uno también lo será para el vecino y si uno no va a votar finalmente, poco 

importa porque, dada la importancia del evento, siempre habrá un vecino que sí vaya y 

tape el hueco. Si de algo tiene pinta a día de hoy el inminente referendo es de traernos la 

misma cara de anemia que nos mostraban las pasadas elecciones europeas: mucho arroz 

para tan poca participación. 

A LA CAPACIDAD de movilización de la campaña se han puesto todas las esperanzas 

para que este referendo no acabe convertido en ese episodio que todos prefieren olvidar, 

donde quede siempre en nebulosa de quién fue exactamente la brillante idea de convocarlo 

y al día siguiente unos se echen la culpa a los otros por el desastre y por no respetarse 

como Dios manda tras una noche de recuento un tanto vergonzoso. 

Claro que para que obrara semejante milagro, deberíamos tener delante la 

perspectiva de unos días de agitación política ocupados en hablar de Europa y sobre los 

innumerable beneficios que reportará la ratificación animada por el irradiante espíritu 

europeísta que recorre Europa, como el fantasma de Marx, pero sin dar tanto miedo. 

Pero nada apunta a que esa campaña didáctica e ilustrativa sea la que nos espera. En 
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primer lugar porque los propios partidarios de la Constitución se han empeñado en convertir 

este referendo no en un debate abierto entre ideas y visiones alternativas del futuro 

europeo, sino en una canonización de la Santa Constitución, donde todo cuanto no sea dar 

el sí y decir amén equivale a estar del lado de Bush, los euroescépticos conservadores 

británicos o la ultraderecha francesa. Puede que Aznar ya no esté, pero desde luego su 

espíritu sigue vivo entre nosotros: o conmigo o contra mí. La realidad gris y sus matices 

están prohibidos: por desleales, por complicados y porque el mundo es más fácil de 

gobernar si o es blanco o es negro. 

En segundo lugar, porque en ningún otro país europeo se está dando esta ecuación 

simbólica que establece poco menos que un parentesco de sangre entre la ratificación del 

tratado y el triunfo del sueño europeísta. En el resto del continente, se impone una visión 

más desapasionada, más racional e interesada y, por qué no decirlo, bastante menos 

ingenua. 

La campaña que se avecina ofrece más aspecto de convertirse en una verdadera 

champions league del patriotismo, con Bono y Acebes en una disputa cerrada por ver 

quién se hace con el pichichi del españolismo. Si cuanto nos espera es cuanto parece, es 

decir, una loca carrera en locos cacharros por la que votando el tratado europeo en un 

sentido u otro, uno define su posición respecto al plan Ibarretxe, la reforma constitucional, 

el proceso de regularización de la inmigración ilegal o quien debe ganar Eurovisión, el 

resultado será el lógico y previsible entre ciudadanos tan bien informados y racionales como 

han demostrado ser los votantes españoles. 

IRSE A LA PLAYA no, porque será febrero y va a hacer mucho frío. Se irá a comer 

fuera, aprovechará para ver a la suegra o limpiar el trastero. La campaña del referendo se 

configura de momento como un escenario de confrontación política donde se hablará de 

todo menos de Europa y de las virtudes y defectos de un texto que se presume capital para 

el avance del sueño continental, pero convence lo justo y entusiasma más bien poco incluso 

a sus más encendidos defensores. Por ambigua, por poco ambiciosa y por representar un 

mal menor cuando tenía que haber configurado un bien mayor. 

Aunque puede que sea precisamente por eso que la campaña haya comenzado tan 

tarde, se vaya a hablar de todo menos de Europa y lejos de ser un espacio de encuentro y 

deliberación pública sobre una decisión que va a marcar el futuro de nuestro continente en 

las próximas décadas, donde la discrepancia sea abonada como un valor añadido, estemos 

ante una campaña donde se elige entre sí o sí o sino ya veremos. 
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